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EDICTO

Siendo imposible notificar los decretos dictados por la
Sra. Concejal delegada de Aguas, Dª. Ana Mª Sala Fernández,
relativos al expediente incoado por constatarse que los
inmuebles que componen el Edificio Miramar-Torreblanca,
sito en Avda. Rosa de los Vientos, 11, carecen de suministro
de agua potable de la red municipal de suministro en los que
se resuelve:

PRIMERO: Comunicar a los interesados relacionados,
como titulares de viviendas sitas en Avda. Rosa de los
Vientos 11; Edif. Miramar Torreblanca que deben abstenerse
con carácter inmediato a utilizar agua para consumo huma-
no, proveniente de la actual red de la que se suministra.
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DMITRIY MOISEENKO
RUDOLF PAUL GOSSLER
SEGUNDO.- Requerirles para que en el plazo máximo

de un mes procedan a regularizar su situación con la empre-
sa municipal contratando el servicio y ejecutando las obras
necesarias para que se pueda prestar el servicio domiciliario
de abastecimiento de agua potable.

TERCERO.- Señalar la obligación que sobre dicho
propietario recae de comunicar la obligación de no utilizar
agua para consumo humano a cualquier ocupante de sus
viviendas.

CUARTO.- Advertir que en caso de incumplimiento con
lo ordenado en la presente resolución se procederá a adop-
tar las medidas pertinentes para garantizar la salud pública
de los ocupantes de dicho inmueble.

QUINTO.- Dar traslado de la presente Resolución a la
Consellería de Sanidad a fin de que adopte las medidas que
estime procedente.

Se procede de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, a practicar la notificación a través del Boletín
Oficial de la Provincia de los Decretos de la Concejal delega-
da de Aguas, referentes a los titulares de viviendas sitas en
Avda. Rosa de los Vientos 11; Edif. Miramar Torreblanca,
arriba mencionados, significándoles que contra la anterior
resolución que pone fin a la vía administrativa, según prevé
el Art. 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, en relación con
lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, podrá usted interponer potestativamente recur-
so de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente de su notificación, o bien
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso -Administrativo de Alicante, en el plazo de
dos meses, desde el día siguiente a la notificación de
dicha resolución; todo ello de conformidad con lo previsto
en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, podrá usted utilizar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Lo que se hace público para conocimiento del mismo y
a tenor de lo establecido en el Art. 59.4 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Lo firma la Concejal delegada de Aguas, Dña. Ana Mª
Sala Fernández en virtud de delegación del Sr. Alcalde, D.
César Sánchez Pérez, por Decreto de Alcaldía nº 1993/2011,
de fecha 4 de octubre de 2011, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, de 19 de octubre de 2.011.en el
lugar y fecha de la firma.
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EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de abril de 2013, acordó aprobar inicialmente la
ORDENANZA REGULADORA DEL SERIVICIO DE UTILIZA-
CION DE BUZONES Y SU FISCALIDAD, señalando que, en
caso de que no se formulase reclamación alguna, se enten-
dería definitivamente aprobada la citada ordenanza.
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Habiéndose expuesto públicamente por el plazo de 30
días, sin que se presenten alegaciones, se procede a publi-
car el presente Edicto, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 70,2 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen
Local, con el alcance siguiente:

«ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE
UTILIZACION

DE BUZONES Y SU FISCALIDAD.
EXPOSICION DE MOTIVOS.
Calp ciutat sostenible apoya sus políticas en distintas

lineas de actuación que esta Corporación está intentando
llevar a cabo. Una de ellas, atiende a la calidad urbana. La
calidad urbana tiene múltiples percepciones, y sobre todas
ellas hay que actuar para conseguir esa ciudad sostenible
que todos buscamos.

Siendo conscientes de la problemática existente en las
urbanizaciones de nuestro municipio con el servicio de
reparto de correo, a causa de la dispersión de las viviendas
en el suelo urbano y rústico y al objeto de preserva una
estética acorde con el entorno paisajistico del mismo, la cual
se ve dañada por la mala imagen que se ocasiona con la
multitud de buzones de correos situados en las mismas vías
públicas o al borde de éstas, la Concejalía de Calidad
Urbana, en colaboración con el servicio de correos de la
Oficina de Calp, ha efectuado un estudio para la división del
territorio con baterías de buzones según las necesidades en
las distintas zonas, a los efectos de que el servicio de correos
pueda proceder a la entrega de los envíos postales según lo
dispuestos en la normativa postal que regula el Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento que regula la prestación de los servicios posta-
les, en la que se establece:

«La obligatoriedad de instalar casilleros domiciliarios
en los inmuebles sujetos a propiedad horizontal y la entrega
en casilleros domiciliarios situados cerca de la primera
puerta de entrada o sobre ella, de forma que se permita el
depósito de los envíos desde el vial público, para los inmuebles
que sean viviendas unifamiliares o locales comerciales o
industriales independientes. Asimismo, contempla la entre-
ga en casilleros concentrados pluridomiciliarios en los
entornos de gran desarrollo horizontal y mínima densidad de
población.».

Que el Ayuntamiento de Calp no es titular del servicio
universal de correos en ninguna de sus fases, y no lo es ni
competentemente como Administración Pública ni por cual-
quier otro título, y por tanto es ajeno a dicho servicio, a su
forma de prestarse y a los objetos que en él se depositen.

Por lo que respecta al servicio universal de correos el
Ayuntamiento de Calp ejerce funciones de mero colaborador
en el sentido de poner a disposición de los usuarios los
buzones donde se depositarán los envíos.

Finalmente señalar que han existido distintos y loables
intentos de poner en marcha este servicio, pero desde luego
para que su funcionamiento sea algo habitual y tenga conti-
nuidad, se estima necesario que junto a la regulación fiscal
de dicha materia, exista una regulación de la organización
del mismo, y es por ello por lo que la presente ordenanza trata
de dar respuesta a la definición de los derechos y obligacio-
nes de las partes implicadas, a la forma de gestión del
servicio, a los emplazamientos de las baterías de buzones
entre otras cuestiones.

TITULO I. DE LA GOBERNANZA.
Artículo 1.- Objeto.-
La presente Ordenanza tiene por objeto regular las

condiciones de la autorización de buzones pluridomiciliarios
en dominio público afectos al uso exclusivamente para el
servicio de correos.

Artículo 2.- Emplazamientos de los puntos de reparto.-
La presente ordenanza incluye en su Anexo número I, la

división territorial de los ámbitos de reparto y en el Anexo IV
la fijación concreta de los puntos de reparto dentro de cada
Urbanización/Partida de la fase número 1.

Artículo 3.- Plazo.-
La autorización de los buzones será por un periodo de

15 años desde la fecha de la firma del contrato que figura en

el Anexo II de la presente Ordenanza, contabilizándose el
primer año al 31 de diciembre como un año completo de
autorización de los 15 años, independientemente de la fecha
en que se firme el contrato.

Llegado el vencimiento de los 15 años, la autorización
se podrá prorrogar por periodos de 5 años, salvo que el
interesado manifieste al Ayuntamiento con 30 días de ante-
lación como mínimo a la fecha de terminación de la autoriza-
ción o de cualquiera de sus prorrogas, su voluntad de no
renovarlo siendo condición necesaria para que se prorrogue
el mismo, que el titular, haya efectuado el pago del precio
público de la autorización para el periodo de prórroga,
durante el último trimestre del año en que venza el contrato,
en caso contrario, este quedará resuelto.

Artículo 4.- Autorizados.-
Podrán ser beneficiarios del uso de los buzones domi-

ciliarios quienes tengan la disponibilidad civil de una vivienda
en Calp en alguno de los ámbitos señalados en el artículo
segundo de la presente Ordenanza.

Artículo 5.- Derechos y obligaciones de los titulares del
uso de los buzones.-

1) El interesado se compromete a mantener el buzón en
buenas condiciones de uso, en las mismas condiciones
estéticas que se recibe y las establecidas en la normativa de
apartados de correos.

2) El interesado no podrá efectuar cambios de estructu-
ra, ubicación, color, diseño exterior, colores distintivos, etc.
En el caso de tener que sustituir la puerta o cerradura del
buzón, esta sustitución se deberá efectuar con materiales
originales a cuyos efectos se dispondrá del material necesa-
rio en al menos una ferretería del municipio concertada para
tal fin.

3) El Ayuntamiento con la firma del contrato que figura
en el Anexo II quedará facultado a realizar los actos de
mantenimiento si no se efectuaren por el interesado previo
apercibimiento del mismo, siendo de cuenta de éste los
gastos que comporten la ejecución de los mismos y dedu-
ciéndose estos de la fianza aportada. Debiendo de reponer
la fianza el interesado y en caso de no hacerlo, será motivo
de resolución del contrato, sin derecho a devolución del
precio público ni prorrateo de este.

4) El interesado abonará en concepto de precio público
la cantidad que se fije en la correspondiente Ordenanza
Fiscal reguladora de este servicio.

5) Solo se pondrá autorizar un buzón por vivienda
edificada e identificada convenientemente, estando vincula-
do el buzón al domicilio del inmueble de que sea propietario
o inquilino.

6) En caso de venta del inmueble o finalización del
contrato de autorización del mismo, el interesado deberá
notificarlo al Ayuntamiento en el plazo de 30 días, contados
desde la fecha de venta del mismo o finalización del contrato
de alquiler, a los efectos de solicitar la resolución de este
contrato y devolución de la fianza. En caso de no hacerlo y
detectarse por parte del Ayuntamiento esa circunstancia, se
procederá a la resolución del contrato con pérdida de la
fianza.

7) En cualquier caso el interesado no tendrá derecho a
percibir ninguna cantidad en concepto de indemnización por
resolución anticipada y por causas a él imputables.

- El titular viene obligado al depósito de la fianza que se
fija en la presente Ordenanza, los cuales responderán para
el pago de los gastos de mantenimiento del buzón (y otros
anteriormente enumerados) en caso de que previo requeri-
miento, no lo haga el interesado y será devuelta, previa
solicitud del mismo al finalizar el contrato y comprobado el
perfecto estado del buzón.

Artículo 6.- Derechos y obligaciones del Ayuntamiento.-
1) En el caso de resolución del contrato, se procederá a

la apertura del buzón por medio del funcionario de correos y
con la presencia de un funcionario municipal, levantándose
acta de la apertura, en la cual se relacionara la correspon-
dencia existente en el buzón que será retirada por parte del
empleado de correos. Posteriormente, se procederá al cam-
bio de cerradura.
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Toda vez que el artículo 18.3 de la Constitución Espa-
ñola garantiza el secreto de las comunicaciones y, en espe-
cial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolu-
ción judicial. Siendo dicho derecho reconocido como funda-
mental y por tanto acreedor de una protección especial y a fin
de poder cohonestar el derecho a la inviolabilidad de la
correspondencia postal y el uso adecuado a los buzones
para su depósito cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de
Calp y en ese sentido se estipula lo siguiente:

a) El desuso continuado del buzón, por el interesado,
que es causa de la rescisión del contrato y apertura del buzón
para retirada de la correspondencia postal en el depositada
y poder sustituirlo por otro usuario, es autorizada expresa-
mente por el interesado, sin que el Ayuntamiento tenga que
recurrir a autorización judicial expresa.

b) El Ayuntamiento como titular del buzón garantizará
en el caso de la apertura prevista en esta estipulación, la
realizará con todas las garantías legales, de forma que en
ningún caso se viole la correspondencia, ni se extravíe, en el
momento de la apertura, para lo cual se levantará acta por
triplicado ejemplar, donde se relacionarán de forma indubitada
todos y cada uno de los objetos o envíos postales que allí
permanezcan, haciéndose cargo de los mismos el empleado
del servicio de correos.

Una de las actas permanecerá en el Ayuntamiento, otra
para el servicio de correos y la tercera se hará llegar si ello
es posible al titular del buzón.

2) El Ayuntamiento se reserva la facultad de resolver el
contrato de autorización antes del vencimiento, si lo justifica-
ran circunstancias sobrevenidas de interés público, obras de
urbanización o se detectara un mal uso del buzón o este
estuviera en desuso durante un periodo de un año previo
informe emitido por el servicio de correos. La resolución del
contrato de autorización se llevará a cabo sin derecho a
devolución de la fianza pagada por el interesado, excepto en
el primer y segundo supuesto.

3) El Ayuntamiento no responde de los daños ocasiona-
dos a los buzones y cuantas pertenencias u objetos se
encuentren en el interior de los mismos o formen parte de
ellos.

Tampoco responderá de los daños ocasionados por
robos, de los objetos en ellos depositados.

Artículo 7.- Del buzón.-
Será modelo de buzón a utilizar el que resulte seleccio-

nado en el correspondiente expediente de contratación.
Artículo 8.- Procedimiento para la autorización.
El interesado previa cumplimentación y presentación

en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento
(O.A.C.) del impreso de solicitud que figura en el Anexo
número III, aportando copia del título de propiedad o contrato
de alquiler, pago del canon de la autorización, depósito de la
fianza y firma del contrato (2 originales), se le hará entrega
de la llave correspondiente a su buzón, remitiéndole con
posterioridad un original del contrato debidamente firmado
por el Ayuntamiento.

El interesado en el uso del buzón aportará tal y como
señala el artículo 4 copia del documento de disponibilidad de
la vivienda, para que por el servicio municipal se le complete
la solicitud, que será firmada por el interesado.

Por la O.A.C. se comprobará la referencia catastral y
fotografía, imprimiendo la correspondiente cédula catastral,
practicará la correspondiente liquidación, que podrá ser
abonada en dicho momento mediante la oportuna tarjeta de
crédito. (O bien deberá dirigirse a entidad bancaria para su
abono.)

Abonado el precio público y la fianza se procederá a
expedir por duplicado el contrato de autorización que se
adjunta como Anexo número II, procediéndose a la entrega
de las llaves, lo que equivale a la entrega del buzón

TITULO II. DE LA FISCALIDAD.
Artículo 9.- Objeto
El objeto del presente precio público es el uso del

servicio de buzones pluridomiciliarios instalados en suelo de
dominio público municipal para servicio de viviendas en las
Partidas de Calp.

Artículo 10.- Naturaleza de la prestación del servicio
El Ayuntamiento conservará en todo momento la titula-

ridad del servicio y podrá realizar las tareas de dirección,
gestión, vigilancia y control que estime oportunas.

Artículo 11.- Obligados al pago.
Estarán obligados al pago del precio público quienes

soliciten autorización para la utilización de un buzón.
Artículo 12.- Solicitudes.
Las solicitudes para el uso de los buzones instalados

deberán formalizarse obligatoriamente en el modelo de so-
licitud establecido a tal fin, que se presentará en la Oficina de
Atención al Ciudadano (O.A.C.) del Ayuntamiento.

Artículo 13.- Tarifas.
1.- La cuantía del precio público será el fijado en las tarifas

siguientes, para cada uno de los servicios o actividades.

TARIFA CONCEPTO IMPORTE

1.1 UNIDAD DE BUZÓN EN BATERÍAS PROTEGIDAS CON OBRAS 120,00
DE CONSTRUCCIÓN.

1.2 REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE MATERIAL:. COSTES EFECTIVOS

PRODUCIDOS AL
AYUNTAMIENTO
EN LA FECHA

DE REPOSICIÓN
O REPARACIÓN.

1.3 FIANZA 30,00

1.4 PRORROGA 40,00

2.- La obligación de pago nace desde el momento
mismo de la solicitud de uso del buzón instalado.

3.- En caso de que por causas únicamente imputables
al Ayuntamiento los servicios solicitados no pudieran ser
prestados por éste, el Ayuntamiento deberá proceder a la
devolución del importe abonado.

Artículo 14.- Bonificaciones.
Fuera de los supuestos expresamente contemplados

no se concederá bonificación alguna.
Artículo. 15.- Plazo de uso.
El abono del presente precio público habilita al sujeto

autorizado al uso del buzón concedido por un periodo de 15
años, pudiendo solicitarse la prórroga del mismo conforme a
lo dispuesto en la presente Ordenanza.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- En los nuevos
Planes Parciales o cualquier tipo de desarrollo urbanístico
que se ejecute en el municipio, se le requerirá por parte del
Departamento de Territorio a los promotores la construcción
y suministro de las baterías necesarias para prestar el
servicio, determinándose por dicho servicio el número de
buzones, ubicación y todas las prescripciones técnicas para
su construcción e instalación según memorias valoradas que
deberá aportar el promotor de la actuación. La numeración
de las baterías se hará conforme a las indicaciones que por
el Servicio se le indiquen.

DISPOSICIÓN TRANSITORIAS PRIMERA.- La implan-
tación de las baterías de buzones se llevará a cabo conforme
al orden proporcionado por el Servicio de Correos, delegan-
do en la Junta de Gobierno Local, las fases de ejecución, la
decisión sobre la delimitación de los ámbitos y el emplaza-
miento de las baterías.

En atención a que la realización de la actuación se
llevará a cabo en fases, la Junta de Gobierno Local en cada
una de las citadas fases adaptará el precio público al coste
real efectivo del servicio de buzones.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- Cualquier
batería de buzones en la cual se preste el servicio por parte
de Correos se deberá seguir prestando el mismo, hasta que
se proceda a la reorganización o sustitución de la misma.

DISPOSICION DEROGATORIA.- Con la entrada en
vigor de la presente Ordenanza, quedan derogados los
acuerdos de la JGL de fechas 26 de abril de 2010, 23 de abril
de 2012, 5 de noviembre de 2012 y 19 de noviembre de 2012,
relativos al precio público para el uso del servicio de buzones
pluridomiciliarios, así como cualquier otro acuerdo que con-
tradiga la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará
en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.»

Calp, a 3 de julio de 2013
El Alcalde Fdo.: D. César Sánchez Pérez
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